ULTIMA HORA

Novedades Valmet
de Colas
compra
Otaduy
Kvaerner

Jornada de
certificación
en Valencia

Colas y Barnices
Otaduy, S.A. desde su
fundación en 1962 es
una empresa líder en
producción, desarrollo y
venta de adhesivos,
barnices, masillas y
productos para el
bricolage, aplicados en
diversos procesos
industriales. Trabajan
para el sector madera,
bricolage, muebles,
suelos y envases y
embalajes.
La permanente evolución y adaptación a la
demanda del mercado,
tanto nacional como
internacional exige un
nivel tecnológico y
medios productivos
avanzados junto a una
gestión eficaz con
soluciones flexibles,
creativas y
personalizadas.
La empresa estará
presente en FIMMA

Confemadera ha organizado durante la feria de
Valencia FIMMAMADERALIA una
jornada sobre certificación de madera con
representantes de ASAJA
Forestal, FEARMAGA,
ADENA,
CONFEMADERA,
COSE, IKEA y LUVIPOL.
Se celebrará el 9 de
noviembre en la Sala B
de la Feria

COLAS OTADUY
POL. IND. 27 MARTUTENE
20014 SAN SEBASTIAN
FAX 943-46.97.34

El gobierno sueco ha
autorizado la compra de
Kvaerner Panel Systems
GmbH y su subsidiaria
austriaca De Mets NV,
por parte de Valmet
Fibertech (antes Sunds
Defibrator).
Con esta adquisición,
combinada con la
adquisición de Küsters
Press Division en julio
de este año, Valmet
confirma su compromiso
a largo plazo con la
industria del tablero de
madera.
Con la reciente fusión
de Sunds Defibrator y
Valmet Maquinaria para
Pasta de Papel, creando
Valmet, Tecnología de
Fibras y Pasta dentro de
Metso, el líder mundial
en suministros tecnológicos. Metso nace de la
fusión de Valmet y
Rauma, como ya se ha
informado en las páginas de Empresa de este
mismo número.
Metso tiene un volumen de facturación de
3,7 billones de euros y
emplea a cerca de
23.000 personas

INFO@CONFEMADERA.ES

Jornadas de
certificación
europeas
Del 21 al 25 de marzo
del año próximo se
celebrará en Nancy,
Francia, la conferencia
internacional ‘Criterios e
indicadores para un
manejo sostenible de los
bosques’. Organizan
IUFRO, ECOFOR y EFI.
El Comité científico
reúne a cerca de 25
expertos europeos de
máximo nivel.
Comunicaciones y
pósters en fecha tope 31
de octubre 1999
ALAIN FRANC
FRANC@ENGREF.FR
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Convención
europea de
AHEC
La 7ª Convención Europea
de la American Hardwood
Export Council (AHEC)
tendrá lugar en Praga los
próximos 4 y 5 de noviembre de 1999; un
encuentro entre los
exportadores estadounidenses, sus agentes y los
importadores europeos.
La asistencia será de unos
80 exportadores estadounidenses y otros tantos
agentes e importadores
europeos de frondosas.
En esta ocasión, el exclusivo hotel Praha, cercano
tanto al aeropuerto como
al centro histórico acogerá
la convocatoria que no
está abierta a fabricantes.
La tradicional Cena de
Gala tendrá lugar navegando sobre el río
AHEC ESPAÑA.TFNO.: 91/542.58.64
Y 547.85.01
CARLOS KASNER.FAX: 91/559.05.12

